
12       Internacional       Lima, domingo 20 de enero del 2013

“¡Nos atacaron, ayuda, por favor! Yo 
vi a uno, decía  ¡mátalo, mátalo!, mi 
marido está herido…  están dispa-
rando, ¡vengan luego [pronto] por 

favor!”. Eso es lo que alcanzó a decir Vivian 
Mackay, de 69 años, antes de ser quemada 
viva junto a su marido, el agricultor Werner 
Luchsinger, de 75, dentro de su residencia, 
en la Araucanía, hace dos semanas. 

Este crimen marcó un pico de tensión 
en un conflicto que ha ocasionado 168 
atentados con incendios a propiedades 
privadas que no pertenecen a la etnia ma-
puche entre el 2009 y el 2012. Estos se su-
man a las denuncias de otros ataques, la 
mayoría de noche y perpetrados por en-
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SANTIAGO DE CHILE. El enfrentamiento de la comunidad mapuche con el 
Estado ha alcanzado su cota más alta de tensión en las últimas semanas, 
luego de que un matrimonio muriera quemado en su vivienda. Detrás de la 
violencia yace el reclamo de una etnia históricamente postergada.
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capuchados, que han aumentado de 169 
en el 2011 a 300 el año pasado. 

A través de sus líderes, el pueblo ma-
puche condenó el ataque que acabó con la 
muerte del matrimonio Luchsinger Mac-
kay. Ellos resaltaron que no es la lógica de 
movilización de las comunidades cometer 
atentados donde hay vidas de por medio. 
Sin embargo, la conmoción que ha causa-
do este crimen ha puesto a Chile en el ojo 
de la tormenta.

Un conflicto ancestral
La cuestión mapuche es un problema histó-
rico que ha pasado de gobierno en gobier-
no como una papa caliente. Durante más 

de 300 años este aguerrido pueblo resistió 
a los colonizadores españoles. Posterior-
mente, en el siglo XIX, fue el Estado Chile-
no el que inició el llamado proceso de pa-
cificación de la Araucanía. Para los mapu-
ches, sin embargo, se trató de una invasión 
militar y es asociado a abusos y usurpación 
de tierras.

Si bien las comunidades indígenas obtu-
vieron alguna respuesta en los años sesenta 
y setenta, con la llegada de la dictadura de 
Pinochet (1973) fueron otra vez aplastadas. 
El primer gobierno democrático de Patricio 
Aylwin (1990-1994) aprobó una ley para 
devolverles algunos terrenos, pero la situa-
ción ha progresado poco desde entonces.

Destrucción. Un 
poblador contem-
pla lo que queda 
de una finca incen-
diada por vándalos 
mapuches.


